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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas locales arrancan la semana con pérdidas, en una jornada donde la información económica es escaza y el volumen de operaciones es 
bajo por feriado en Estados Unidos por el Día de la Emancipación. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una perdida en un 0.51 por ciento 
ubicándose en 47,735.89 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 989.25 puntos, retrocede un 0.43 por ciento con respecto a su cierre previo. 
 
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/C Sin cotización. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Publicación Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Inflación 12 meses      MAY/2022    7.65% 7.68% 16/jun/2022 Inflación 12 meses      MAY/2022    8.60% 8.30% 0.30 16/jun/2022

TIIE 28    17/JUN/2022   7.3225% 7.3025% 16/jun/2022 LIBOR 3 meses 14/mar/2021 0.885% 0.214% 0.67        14/mar/2021

TIIE 91    17/JUN/2022   7.8000% 7.7550% 16/jun/2022 Prim Rate EU 16/jun/2022 3.250% 3.250% -          16/jun/2022

UDIS 17/06/2022 7.3361 7.3346 16/jun/2022 T-Bil ls 3M EU 16/jun/2022 0.350% 0.350% -          16/jun/2022

Bono 10 años EU    16/JUN/2022   1.92% 1.92% -          16/jun/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    16/JUN/2022   2.24% 2.24% -          16/jun/2022

CETES 28 24 7.15% 7.32% 16/jun/2022

CETES 91 24 8.05% 7.90% 16/jun/2022

CETES 182 24 8.73% 8.44% 16/jun/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.57% Alemania (DAX 30) +0.84% Argentina (MerVal) S/C Australia (S&P/ASX 200) -1.76% 
Dow Jones (Dow 30) S/C España (IBEX 35) +0.80% Brasil (Bovespa) -0.82% China (Shanghai) +1.09% 

USA (Nasdaq 100) S/C Francia (CAC 40) +0.21% Chile (IPSA) -0.17% India (Sensex) +0.46% 

USA (S&P 500) S/C Holanda (AEX) +0.61%   Japón (Nikkei 225) -0.74% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.90% 
+1.39% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.59%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.66%     



 

Mercado de Cambios 

 
 

La moneda local ligaba su segundo día de ganancias ante el dólar estadounidense, en una jornada con escaza información económica y bajo 
volumen de operaciones por el feriado en Estados Unidos, por el Día de la Emancipación. La moneda local cotizaba en 20.2460 por dólar, con una 
pérdida del 0.01 por ciento o 0.26 centavos, frente a los 20.2486 pesos del precio referencial previo. 
 

Datos Económicos 
 
Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro 1,840.70 USD por onza troy 
(-0.02%), la plata en 21.580 por onza troy (-0.01%) y el cobre en 3.9398 USD por libra (-0.60%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 105.90 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 113.12 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.59% (+3pb); Mar’26 se muestra en 9.56% (-3pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 7.00%. 
 Índice Dólar DXY en 104.30 con un retroceso del 0.38%. 
 En Estados Unidos mercados cerrados por la conmemoración del Día de la Emancipación. 
 En Alemania, la Producción Industrial m/m (mayo), reportó un aumento de 1.6% vs 1.5% estimado y 2.8% del dato previo. 
 El Banco Popular de China decidió mantener sin cambios las tasas de otorgamiento de créditos a 1 y 5 años. 
 El Bitcoin avanza 0.71%%, $20,754.30. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    20/JUN/2022   20.4760 20.5728 -0.09680 17/jun/2022

Dólar Vta 20/jun/2022 20.2460 20.2486 -0.00260 17/jun/2022

Euro vs. Dólar 20/jun/2022 1.0534 1.0490 0.00440 20/jun/2022

Peso vs. Euro 20/jun/2022 21.3271 21.2408 0.08635 20/jun/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Se dieron a conocer la lista los precios máximos del gas LP con un aumento, los precios de venta en la Ciudad de México y el Estado de 

México serán de 22.72 pesos en precio por kilogramo y $12.27 en precio por litro. En Guanajuato: $24.49 por kilo y $13.22 por litro. 
 
2. En México, esta semana es de decisión de política monetaria de Banxico, donde se anticipa un alza de 75pb a 7.75%. 
 
3. El mercado accionario mexicano disminuyó el ritmo de retroceso en el balance semanal, con tendencia claramente a la baja alcanzando 

niveles no observados en casi un año de operación por debajo de los 48,000 puntos. 
 
4. El crudo cae ligeramente tras una pérdida de 6% el viernes ante los temores de si el ciclo restrictivo en EE.UU. conducirá a una recesión 

que impacte la demanda. 
 
5. Los trabajadores de una tienda Apple en Maryland, Baltimore, votaron a favor de sindicalizarse, de modo que crearán el primer sindicato 

de empleados minoristas del gigante tecnológico en los Estados Unidos Esta organización sindical será ahora la responsable de conducir las 
negociaciones para un nuevo contrato de los trabajadores de Apple en Maryland. 

 
6. Los flujos de gas a través del gasoducto Nord Stream, vía principal para el gas ruso hacia Europa, han caído, poniendo en peligro la carrera 

del continente para almacenar suficiente combustible para aguantar el próximo invierno. En los círculos energéticos, los meses de verano 
de Europa se conocen como la "temporada de llenado", reabasteciendo su vasta red de almacenamiento subterráneo para los meses más 
fríos. En respuesta, Alemania implementó una serie de medidas de emergencia, diciendo que reiniciaría las centrales eléctricas de carbón y 
ofrecería incentivos para que las empresas reduzcan el consumo de gas natural. 

 
7. Las fuerzas rusas lanzaron ataques aéreos y de artillería en áreas residenciales en Donbas, mientras avanzaban en su ofensiva en el Este de 

Ucrania y se intensificaba la lucha por el control de la ciudad clave de Severodonetsk. 
 
8. En Francia la alianza del presidente Emmanuel Macron perdió la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional en las elecciones, a pesar de 

que su alianza seguirá como el bloque principal. 
 
9. Gustavo Petro ganó la segunda vuelta de la elección presidencial en Colombia. 
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